
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

Nº1 DE ESPAÑA EN SU ESPECIALIDAD EN EL RANKING DE MÁSTERES
DEL DIARIO "EL MUNDO"

Centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

http://www.iuiog.com/
https://iuiog.com/
https://iuiog.com/


EL INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE INVESTIGACIÓN ORTEGA
Y GASSET ( IUIOG)

www.iuiog.com

Fundado en 1986, el  Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG)  es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a
las graduate schools de las universidades norteamericanas. Fue el primer instituto
universitario promovido y gestionado en España por una entidad privada, la
Fundación José Ortega y Gasset (hoy la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón), y adscrito a una universidad pública, la Universidad Complutense de
Madrid. Su patronato está integrado por la propia Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y
Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un selecto
grupo de académicos elegidos por consenso de otras importantes instituciones.
 
Misión y visión
Los programas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
persiguen desarrollar y potenciar el talento de los alumnos a través de un espacio
formativo que genera sinergias entre los mundos académico y profesional y las
redes científicas y empresariales. El objetivo es capacitar profesionales que sean
capaces de dar respuesta con solvencia a problemas que se plantean hoy en
nuestras complejas sociedades y en el seno de las instituciones o empresas donde
desarrollan la actividad profesional.

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, garantiza la
impartición de toda su formación durante el curso académico 2021-2022,
también de los cursos presenciales que se adaptarán a modalidad online en el caso
que las autoridades no permitan la formación presencial. Y si, por motivos de
fuerza mayor, el programa o curso no pudiera impartirse, el IUIOG se compromete
a la devolución de los importes aportados por el alumno. 

El IUIOG es un centro con gran experiencia en formación de posgrado presencial y
online, el Campus Virtual está diseñado para mantener los valores que
promovemos: la calidad académica y la proyección del alumno.

Para nosotros, además de la calidad, tu tranquilidad es lo primero.
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El IUIOG promueve una formación de excelencia académica con un
marcado carácter multidisciplinar y transversal. Su modelo docente pone
en valor la atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula
(también en el campus virtual donde se promueve el debate y el análisis),
el desarrollo de un pensamiento crítico y el uso del alto conocimiento en
un entorno cada vez más tecnológico y competitivo; todo ello dentro de
un ambiente donde están representas más de 22 nacionalidades.

Nuestro campus universitario, abierto, plural e independiente, propicia el
desarrollo del talento, uno de los principales recursos codiciados por las
empresas. En los programas participan académicos procedentes de las
mejores Universidades internacionales. Se fomenta, también, una
metodología científica rigurosa y técnicas innovadoras adecuadas a las
necesidades de un mundo en continuo cambio.

Esta metodología permite al alumno desarrollar habilidades de liderazgo
junto a un pensamiento crítico frente a los problemas que existen en
nuestra sociedad, y aprovechar las sinergias entre el mundo académico y
el profesional; además de gestar nuevas experiencias y una ampliación
curricular del estudiante, gracias a una extensa oferta de prácticas en
empresas e inclusión activa en diferentes redes de carácter científico.

Ventajas de estudiar en el IUIOG 

Campus internacional

El IUIOG sorprende también por el alto grado de internacionalización en
sus profesores y alumnos: más del 60 por ciento de los estudiantes
provienen de América y otras regiones, y el profesorado procede de más
de 30 universidades tan prestigiosas como Oxford, California, Londres,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hamburgo, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras, además de las de
mayor renombre en España.
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El Programa ofrece un conocimiento sistemático y profundo de la Ciencia Política y
de la Administración a graduados interesados en una especialización en esas
materias, bien con fines académicos o profesionales. Durante este Máster se
estudian los grandes pilares del Gobierno y la Administración Pública. Se presentan
y examinan, desde un punto de vista crítico, los aspectos necesarios para enfrentar
con éxito cualquier cuestión con relevancia política y administrativa que los alumnos
necesiten resolver o tratar. Se trata de ofrecer una visión general sobre el proceso
de toma de decisiones al interior de un sistema político, y a la vez profundizar en
materias sustantivas como la administración pública o las políticas públicas, con el
objeto de que los alumnos lo perciban y dominen en su complejidad. 

Al finalizar la formación, los alumnos habrán obtenido unos sólidos conocimientos
de la organización y el funcionamiento de un sistema político y administrativo; y
habrán tenido la oportunidad de realizar una reflexión seria sobre el mismo y sus
complejidades. Se persigue no sólo que los estudiantes adquieran conocimientos y
que sean capaces de resolver los problemas relacionados con el gobierno y la
administración pública, sino también que sean capaces de emitir juicios críticos,
extraer conclusiones y avanzar en el conocimiento científico.

Los estudiantes aprenderán tanto los métodos, técnicas y destrezas necesarias para
el desarrollo de las diferentes profesiones vinculadas al gobierno y a la
administración pública, como la iniciación en las técnicas de la investigación
científica en las materias que componen el programa.

Permite el acceso preferente al Doctorado en Economía y Gobierno.

 

Titulación oficial 
otorgada por:
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Información básica

Titulación Oficial otorgada por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), en colaboración con el IUIOG*

Director: Dr. José Manuel Ruano de la Fuente.
Subdirector: Dr. Ricardo García-Vegas.
Consejo Académico: Dr. Antonio López Vega, Dr. Jesús Ruiz-Huerta, Dr. Joan
Subirats, Dr. Fernando Vallespín Oña y Dr. Manuel Villoria.

Título: Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública.
Créditos: 60 ECTS
Precio: 6.600 euros (+ tasas, 50 euros aproximadamente)
Fecha de inicio: octubre de 2021.
Modalidad: presencial (*)
Información y contacto: infocursos@fogm.es

Mención: mejor programa máster 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 según el
ranking del diario El Mundo (en 2018 ocupó el puesto 2).
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Objetivos

Calidad
académica y

visión
profesional

 

El programa de  Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública  tiene como
objetivo fundamental formar académicos y profesionales en el área de las instituciones,
administración y políticas públicas. Los estudiantes adquieren una formación avanzada en
Ciencia Política y de la Administración, orientada a la especialización académica y
profesional, promoviendo la iniciación en tareas académicas o investigadoras.

Dirigido a graduados universitarios que trabajan o quieren iniciar su trayectoria profesional
en ámbitos como el sector público, organizaciones del tercer sector organismos de
consultoría y asistencia técnica, sector privado, Universidades y organismos
internacionales. El principal objetivo es profundizar en el conocimiento de la organización y
funcionamiento de un sistema político; dotar de las competencias necesarias para el
manejo del gobierno y administración pública; y fomentar el espíritu crítico, ofreciendo
herramientas necesarias para abordar problemas y extraer conclusiones sustentadas en el
conocimiento y en la experiencia.

Este Máster ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte españoles. Los
créditos cursados en el Máster son reconocidos de manera automática para el acceso a los
estudios de Doctorado en cualquier Universidad del Espacio Europeo de Educación
Superior. 

Profesorado
altamente cualificado

y seguimiento
personalizado de la

enseñanza
 



Programa académico

Análisis y Evaluación de Políticas Públicas para el Desarrollo (4 créditos)
Seminario sobre metodología (2 créditos)
Teoría e Historia comparada de la Administración Pública (4 créditos)
Relaciones Intergubernamentales e Interadministrativas (4 créditos)

Gobernanza y nuevos paradigmas de gestión pública (4 créditos)
Partidos políticos y estructuras de decisión política (4 créditos)
Ética Pública y Desarrollo Institucional (4 créditos)
La dimensión económica de la gobernabilidad (4 créditos)
Instituciones políticas y gobernabilidad en perspectiva comparada: América
Latina y Europa (4 créditos)

Dirección estratégica para las Administraciones Públicas (4 créditos)
Sistema político y burocracia pública: la gestión de recursos humanos (4 créditos)
Políticas, instrumentos y técnicas de cooperación al desarrollo (3 créditos)
Teoría de la organización y gestión de la calidad en el sector público (4 créditos)

Clases magistrales a cargo personalidades de altos cargos públicos de América
Latina y España. 
Sede del Instituto Nacional de Administración Pública de España.
Sede del Senado.

PRIMER CUATRIMESTRE (Septiembre -Febrero)
Se deberán cursar 30 créditos ECTS, 14 correspondientes a las materias obligatorias,
y los 16 restantes de entre las materias optativas ofertadas.

SEGUNDO CUATRIMESTRE (Marzo - Junio)
En este segundo cuatrimestre, deberán cursarse 30 créditos ECTS, seleccionándose
una de las dos especialidades (15 créditos ECTS), y el Trabajo Fin de Máster (15
créditos ECTS)

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

ASIGNATURAS OPTATIVAS (a elegir 4)

ASIGNATURAS GESTIÓN PÚBLICA

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
Obligatorio. 2º Cuatrimestre. 15 créditos.

Actividades extraordinarias y otras visitas:

www.iuiog.com



c/ Fortuny, nº 53 – 28010 Madrid, España. Teléfono: (34)-91-7004100 
Más información: www.iuiog.com  · infocursos@fogm.es

Desarrollo del programa

El Máster tiene una duración de un curso académico, con inicio en septiembre de
2021 y finalización en junio de 2022. La inauguración del curso académico tendrá
lugar en octubre de 2021. Para obtener el título de Máster Universitario en
Gobierno y Administración Pública (60 créditos ECTS), por el Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el
alumno deberá cursar 30 créditos de las materias ofertadas en el primer
cuatrimestre (de octubre a febrero). Durante el segundo cuatrimestre (de marzo a
junio), el alumno cursará los 30 créditos restantes, correspondiendo 15 créditos a la
especialidad escogida entre las dos ofertadas (Gestión Pública o Gobierno y Políticas
Públicas), y otros 15 créditos que corresponden al Trabajo fin de Máster.

Los alumnos que no puedan cursar el Máster en el periodo anual en que se
oferta, por causas justificadas de carácter personal y/o profesional, podrán
acogerse a la modalidad de estudios a tiempo parcial. Así, los alumnos pueden
formalizar su primera matrícula en septiembre, cursando los 27 créditos que se
desarrollan durante el primer cuatrimestre (octubre a febrero). La segunda
matrícula podrán formalizarla en septiembre del curso siguiente para cursar los
33 créditos restantes que se desarrollan durante el segundo cuatrimestre
(marzo a junio). 
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